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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

En la población adulta mayor es fundamental lograr mantener un buen estado de salud y
de autonomía. Una alimentación adecuada y acorde a sus requerimientos constituye un
factor determinante en el mantenimiento de la salud, de las expectativas de vida y de la
autonomía. Sin embargo, es frecuente la presencia de malnutrición en esta población debido
tanto a alteraciones orgánicas como psicosociales. La prevalencia de esta situación es
frecuente, especialmente entre quienes viven en residencia, alcanzando cifras del 30-70%
entre la población anciana institucionalizada frente al 3-10% en la no institucionalizada (Milà
Villarroel et al., 2009; Engelheart y Akner, 2015).

Entre los principales factores que afectan a esta situación están por un lado, la falta de
autonomía para alimentarse, la falta de adaptación de la dieta a las necesidades del
individuo (ej. la falta de piezas dentales), los cambios de horarios en los centros con
respecto a lo que estaban acostumbrados, el gusto por los alimentos, la monotonía (en
muchos centros se da fundamentalmente papillas o se repiten constantemente los platos,
etc.), la situación emocional del usuario (tristeza, depresión, etc.), etc.

Conocer la ingesta de los pacientes adulto mayor institucionalizados, y su adecuación a
los requerimientos nutricionales es fundamental para evitar situaciones de déficit nutricional
que conlleven a un estado de desnutrición.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Conocer la cantidad de energía y nutrientes proporcionada por los diferentes menús
planificados por residencias del entorno, y valorar si se ajustaban a las ingestas
recomendadas (IR) para este grupo de edad.

2. Evaluar las cuatro comidas principales (desayuno, almuerzo, merienda y cena) de
cinco ciclos de menús proporcionados por diferentes residencias (unos 21 días de
menús por cada centro, un total de 105 días de completos).



3. Determinar el tamaño de la porción de los alimentos servidos en las comidas
mediante registro de doble pesada teniendo en cuenta la porción no comestible de
los alimentos servidos. Así determinar el peso neto de las porciones de los alimentos
que integraban cada plato a partir del peso bruto del conjunto del servido. Para el
cálculo de la energía y nutrientes se suelen emplear bases de datos de composición,
como la del Centro de Enseñanza Superior de Nutrición y Dietética-CESNID .1

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

José Jorge Ortez Toro, facultativo de Endocrinología del Hospital Reina Sofía de Tudela e
impulsor de la Unidad de Nutrición del Área de Salud de Tudela; María Soto Célix,
Nutricionista clínica del Hospital Reina Sofía de Tudela.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

La bibliografía especializada considera una serie de factores de riesgos asociados a la
desnutrición en población anciana ( Arbonés et al., 2003; Milà Villarroel et al., 2009;
Sánchez-Campillo et al., 2010; Pilgrim et al., 2015; Buckinx et al., 2017): pérdida de apetito
por motivos diversos no causados directamente por enfermedades (disminución sensorial,
sensibilidad a los alimentos, saciedad precoz); deterioros buco-dentales (pérdida de saliva,
de piezas); patologías a las que se asocia una reducción en la ingesta de alimentos
(depresión, demencia, deglución afectada, cáncer); cambios en la composición corporal,
singularmente la pérdida de masa muscular y de la densidad ósea; las interacciones de
medicamentos y efectos secundarios; y toda una serie de factores psicosociales y
económicos. Entre estos últimos se encontraría la situación de ingreso en institución
geriátrica, debido a la inadecuación de los menús planificados a los gustos y/o necesidades
de los usuarios.

En 2003 el Grupo de Trabajo "Salud pública" de la Sociedad Española de Nutrición (SEN)
publicó unas recomendaciones sobre la alimentación en personas ancianas (Arbonés et al.,
2003). En 2019 apareció el Libro Blanco de la Nutrición de las Personas Mayores en
España.

.

Figura 1. Pirámide de alimentación para población anciana.

1 Para cada uno de los menús de las residencias geriátricas se calcula habitualmente: el aporte de energía (total),
proteínas (%), hidratos de carbono disponibles (%), lípidos (%), ácidos grasos saturados (%), ácidos grasos
monoinsaturados (%), ácidos grasos poliinsaturados (%), calcio, hierro, fósforo, folatos, carotenos, vitamina C, vitamina
D, vitamina E, retinol, tiamina, riboflavina, vitamina B6 y vitamina B12 para cada una de las comidas del día (desayuno,
almuerzo, merienda, cena y resopón) realizada en cada centro. Los resultados se deben expresar como media y con los
intervalos de confianza (IC) del 95%.



Fuente. Adaptado de: Gil Gregorio, P., y Ramos Cordero, P., eds. (2015). Alimentación y nutrición saludable en
los mayores: Mitos y realidades. Madrid:  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Página 15.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)

Milà Villarroel, R., Abellana Sangrà, R., y Farran Codina, A. (2009). Valoración nutricional de
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para personas mayores. Nutrición Hospitalaria, 25(6), 1014-1019.


